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I'.90h�1. lsp cc Lo iein•sil LIct .'Aus�ie ll:�ill �_nf'eri or (1,7 en el
anticlinal de Pauls.



F.9065 Detal le de las doLomías de la ¡unidad anterior



F.9066.- Arcililas y ne, (li, en llau s.
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F Ca 1 i zas y do� om í as. 1 ¡e 1 ka i k super i or (i�i el, 1 a

carretera de Tortosa a Gandesa.
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F.c,069.- Rocas eruptivas tr ásicas. (Basaltos y Do]cr_i.tas)
en las proximidades del Barranco de la Chalamera
(Carretera TorLosa-Gandesa).
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F.9070.- t�tblc¿ld�is y B1,ceja, (U-6 y if--,) en La iMola
Grosa.
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7.9071.- Breclias dolomíticas D<,Iorii�ii, (ii- y U-8) en Prat
del Compte.
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F.9072.- Calizas de filamentos (U-11) en las proximidades de
Las Facies.



F.qo7,s.- vista gencral de La Sierra de] Cal, - sup-

riores (U-14).



F.9074.- Ilista al Monte Caro. uolomías inasivas (U-14) caliza
de filamentos (U-11) Dogger-Ma1m.
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ciadas en la cartografía (U-8, U-9, U-10, U-11 y U-12).
Anticlinal del Tozal de Peñaflo.
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U-9). Domeriense. Mola Grosa.
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F. 907 7. - Teullio ác 1 a iniditd U-S en iii subida a la Mo a (;ro�,i
Carixierise.



F.90-18.- Vista gencraL de las unidades U-8, 11-q, U-10, U-11
desde la Mola Grosa,



F.9079.- Jurásico inferior (Llas) y Cret�'ici�o superior (Cenoma
niense-Senoniense) en el Rio Canaletas junj to a la Esta
ción de Pinell de Hray.
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F. 9080. - Suel o latui í L¡ co (,qii i v�t 1 un a a Firi Ai cr,¿is úe litri 11 as
y margas Cenomaniense. Base de la seri.e 3.200.
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F.9082.- Secuencia de relleno de canal. Pista a la Mola Grosa.

Serie 3.200.



F. 9083. - Calizas y marg¿,s (Cenornanienses) un La pista de la Mola

Grosa. Serie 3.200. Se interpreta como material de rel1cno

de la laguna salobre.
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l, F'ir�ell de Bray). A la izquierda se observa lose La serie -1W). (L

niveles caríbunatados intercalados en la U-22.
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,F.9036.- Detalle de Los cun lome_aJus de la foto anterior.



F 9087 C ong 1 omerados de la E rin i t a
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F.9088.- Conglomerados y arcillas de La parte inferior de la
U-23.
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F.9090.- Contacto entre la U-23, U-24 bajo los conglomerados

de la Ermita (Carretera del Compte).
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Y �li-2-'� oii de

alta energia y ripples a tccho.



AL-

F . 9092 Cn 1 iza� LJ-20) ci, el Ikiente de] I?i'o �t

la estaci6n de Pitiell de Bray (Carretera Tortosa-Gandesa).
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y los depósiLos de relleno de La Depresi6n de Mora
(Mioceno). (Carretera Tortosa-Gandesa).



F.9094.- Canal de areniscas en las proximidades de Horta de San
Juan (Chattiense-Aquitaniense ?).
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\¡sua, d c, las arenas y arcillas ucres (U-2(5) de reileno de la Dcpiesión del Hbro.
Arenas de Lledo.



F.9096.- ArcilLas rojas U~24 (facies distals de Abanicos)
arenisuas, arcillas y calizas U~25 en las proxLmidades
de Lledo.
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9 7 1 1 1 i d i t d 1, - 2 5 r i e e, r i u c! o F a i e, s -1 i 1
de Los abanicos qIUViales.
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.P.9099.- Canal de eireniscas con liaminación trazada plarnar en
las proximidades de Valderrobres.



~4,* *~Wa40,
>

F. 9100.- Vista general de c),� maLcria,es uel sistema de abani.cos
de la Depresión de lortosa.
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F.9101.- DcLal 1, e de 1 q un i dad anterior, (U-28) en las proximi-
dades a Regues.
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F.9102.- Vista de una de las cer,r.izas cementadas en el río Algas,

cerca de Arens de ]ledo.



Anticlirial de Alfar,,i desdu los puericos.



F. 9104. - Frente �abal gantc de¡ bor-de de la Depresión ciel Ebro en
las proximidades de Horta de San Juan..
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Beccite.
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F.9107.- Cabalgamiento de las ca!i:;: r; doLo�nías jurásicas sobre tos materiales terciarios (11-32)
en la pista forestal al merendero (río Estret).
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